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Corazón de león
No comenzó muy bien el nuevo año. La primera noticia de gran impacto fue la
de un desastre, aunque la muerte nos venga impuesta desde que llegamos a

este mundo no conseguimos hacernos a la idea de que todo se acaba.

hace unos días se
acabó la vida de uno

de los grandes nombres de
la tauromaquia de la se-
gunda mitad del siglo XX:
Jaime Ostos. Un infarto se
lo llevó en Bogotá mien-
tras dormía cuando le fal-
taban unas semanas para
cumplir 91 años.

Miembro de una acomo-
dada familia de agriculto-
res, al entrar en contacto
con el mundo de los toros
desapareció de repente su
interés por los libros y los
estudios, fijándose como
principal objetivo vital el ser torero, lo que acabó
logrando y siendo uno de los grandes de su
tiempo, consideración que tuvo ya desde que, en
Zaragoza, el 13 de octubre de 1956, Miguel Báez
“Litri” le hiciese matador de toros en presencia de
Antonio Ordóñez.

Su mucho valor y no mala técnica le permitieron
codearse con los mejores y estar desde el principio
de su carrera en las principales ferias y plazas.

Encabezó en 1959 el escalafón de matadores y la
de 1962 fue la temporada que más toreó, 79 feste-
jos, logrando entre su alternativa y el final de la

década de los sesenta nu-
merosos triunfos en plazas
como La Maestranza o Las
Ventas, por no hacer larga
la lista.  

Pero también fue muy cas-
tigado por los toros, reci-
biendo 25 cornadas, siendo
la más grave la que sufriera
el 17 de julio de 1963 en el
coso zaragozano de Tara-
zona de Aragón -cuando el
toro “Nevado”, de Matías
Ramos, le rompió la vena
ilíaca del muslo derecho- y
que le tuvo tan al borde de
la muerte que hasta recibió

la extremaunción. Pero estaba agarrado a la vida,
Y además, hubo quien le echó una mano: “Allí
hubo un ángel salvador, Ángel Peralta, que animó
a muchos aficionados a donarme su sangre. Me
salvaron la vida a jeringazos. Yo llegué arriba,
pero un señor con una gran barba blanca, San
Pedro, me preguntó que cómo me llamaba y me
mandó para abajo. No había sangre, ni siquiera
veía y los médicos estaban firmando el acta de de-
función, pero Ángel Peralta buscó a 300 tíos que
se pusieron en cola para darme su sangre”, recor-
daba el propio Ostos, que tras recuperarse de
aquel tan grave percance protagonizó la película
Valiente, dirigida por Luis Marquina.

Y
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Mediático

Su agitada vida sentimental y social, ya alejado de los rue-
dos, le hizo tener una importante presencia en programas
televisivos de dudoso prestigio y medios de la mal llamada
prensa rosa, lo que distorsionó bastante su imagen como
torero para las generaciones más jóvenes y que no alcan-
zaron a verle vestido de luces y, mucho más, para los no
aficionados y los que ni ven ni leen otra cosa que ese tipo

de contenidos. Pero hay que recordar que en 1978 fundó
la Asociación de Matadores de Toros, Novilleros y Rejonea-

dores, de la que fue presidente; y organizó y participó en mu-
chos festivales benéficos, por lo que le fue impuesta, en el ruedo

de la Maestranza de Sevilla durante la Feria de San Miguel de 1967,
la Cruz de la Orden Civil de la Beneficencia. Fue también impulsor
de la de la Escuela Taurina de Guadalajara, de la que durante el
curso de 2005 fue director; y promotor de la edificación de vivienda
social, lo que permitió tener techo a miles de personas sin recursos.
Y un buen día, en una corrida televisada desde Marbella, le cantó las
cuarenta al taquígrafo de Franco y máximo responsable del tema
taurino en la televisión de entonces, denunciando trinques, untes, so-
bres y mordidas.

No fueron fáciles sus últimos años, pero sobrevivió a una infección
por coronavirus. Previamente, en 2019, sufrió un edema pulmonar y
en 2020 fue ingresado en un hospital madrileño por una grave lesión
de espalda. Todo lo había superado.

Se le conocía como “El León de Écija" y el también recientemente
fallecido Juan Manuel Albendea “Gonzalo Argote” le bautizó como
“Jaime Corazón de León”. Un corazón que latió mucho y con no
poca fuerza pero que acabó  agotado. Descanse en paz.

Paco Delgado

Torero valiente 
y arrojado, fue uno 
de los mejores 
estoqueadores de
los últimos tiempos. 
Y tuvo gran 
conciencia social.
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Vicente Sobrino

En la víspera de nueve décadas

Noventa son como ”sesentaitreinta”. De años, por ejemplo, en este
caso. A cuatro meses menos tres días. Dicen que las fiestas se cono-
cen por sus vísperas; pues estamos en la víspera, por lo tanto cumplo
con la expresión popular: según se preparan las vísperas sale la fiesta
del santo, se añade al proverbio.

Hemos reído mucho juntos, hemos gozado de charlas, reuniones y
anécdotas divertidas. Y, últimamente, nos unió la tristeza cuando des-
pedimos a nuestro amigo común Paco Domínguez. 

Hablo aquí de otro Paco, del que va a cumplir sus primeros sesentai-
treinta años. Lo conocí sería el mes de junio del año 80 del pasado
siglo. Y alguna vez hemos sido cómplices a lo largo de estos 42 años.
Y en estas cuatro décadas, infinidad de aventurillas… como aquella
tarde camino de Castellón en que se averió su coche… como aquel
viaje a Nimes… como aquellas cenas del Club Taurino de Foios (Miquel
Lázaro, que en gloria esté)… como las tardes en la Semana Taurina
de Algemesí… como aquella tarde en Utiel donde para permanecer en
el callejón nos declaramos médicos… como aquella noche que a la
luna de Valencia compusimos a bote pronto y recitamos las “seguidillas
del Museo”… como aquella audiencia del Obispo de Segorbe… como
nuestro código secreto (Escudero Calvo Hermanos)… Fueron, ade-
más, como veinte años de vecinos de localidad. Hoy, decano del pe-
riodismo taurino valenciano.

Este señor, tocado siempre de sombrero, serio por fuera y desterni-
llante por dentro. Hermano impenitente de la Cofradía de los Bienve-
nida. De frases cortas, pero rotundas y punzantes. Con el que he reído
hasta saltar lagrimones. Este señor, elegante provocador con frases
de jeroglífico magistral (com vosté per c… pendrà)…
Este señor, amigo, de reciente barba color nieve… Este señor, al que
como amigo también se le quiere por sus defectos. 

¡Feliz víspera, Paco (Picó Grau)! Que sesentaitrenta no son nada.



Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

Alberto Garzón vs César Rincón
Hace unos días, el Ministro de Consumo Alberto Garzón, aseguró en una entrevista 
en el diario británico The Guardian que España exporta carne de mala calidad de 

animales maltratados. Se trata de otro capítulo más de la actitud sectaria del 
coordinador federal de Izquierda Unida que desde su cargo en el Gobierno 

está continuamente atacando a un importante sector como es el agro-ganadero 
y al mundo rural, y por lo tanto a los intereses del país.

l secretario general de los comu-
nistas ya enervó al sector lúdico
por la imposición de mayores res-
tricciones sobre la publicidad del

juego privado frente al público; a la pa-
tronal del turismo, del que destacó su
“bajo valor añadido”; a la industria
agroalimentaria productora del aceite
de oliva, el jamón o el queso, por su pro-
puesta de implantación del etiquetado
Nutriscore; a los pasteleros, por reco-
mendar la compra de roscones rellenos
“de nata, nata” en vez de un “mix de
grasas vegetales”; a los fabricantes de
juegos, por convocar una 'huelga de ju-
guetes' contra el sexismo a través de un
vídeo cuyo coste superó los 80.000
euros; y esta es la segunda vez que arre-
mete directamente contra los ganade-
ros. 

¿Alguien puede imaginarse a Amancio
Ortega hablando mal de Zara, desacre-
ditando a su propia empresa? Inconce-
bible. Pues eso es exactamente lo que ha
hecho Alberto Garzón, echar piedras
sobre nuestro propio tejado, denigrar la

marca España y sus productos desde la
tribuna que le mantiene de forma in-
comprensible la Presidencia del Go-
bierno. 

Diferentes asociaciones, como la Agra-
ria de Jóvenes Agricultores, ASAJA, ya
han solicitado su dimisión; pero el toreo
sigue a lo suyo, que es el inmovilismo.
Ni la Fundación ni las diferentes agru-
paciones ganaderas han puesto el grito
en el cielo. Ni siquiera se ha pronun-

ciado GO TAURO, el primer proyecto
de innovación europeo que investiga,
analiza, difunde y comunica la calidad
e importancia gastronómica de la carne
del toro de lidia, tan desconocida como
sostenible y saludable. No creo que se
pueda calificar de animal maltratado al
toro bravo, que vive en la libertad del
campo como rey de la dehesa. Sin em-
bargo se hace mutis por el foro y reina
el silencio otorgante. 

Y en medio de un panorama tan indig-
nante, aparece César Rincón para izar
a hombros a Marco Pérez. Una de las
figuras más importantes de la historia
carga de manera impulsiva y espontá-
nea con un salmantino de 14 años que
quiere ser torero. Al César del toreo no
se le cayeron los anillos por dejar pa-
tente su impresión ante la actuación de
un simple niño. Imagen maravillosa,
conmovedora, emocionante. Sucedió
en la plaza colombiana de Manizales
después de que el chavalito cortase las
dos orejas de su antagonista tras una
faena deslumbrante. 

E



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Sorpresas 2022 del taurinismo
Unas cuantas. Las hay buenas y malas. Todas sorprendentes.

ERIAS DE CALIDAD.-
FALLAS, la de ABRIL,
VALDEMORILLO y, tras

BAYONA, el buen abono de
ARLES del empresario extorero
JUAN BAUTISTA, donde pa-
rece que MANZANARES y
ROCA REY verán a los de La
QUINTA. ¿Será verdad? Bien
montados los carteles. Menos sor-
presa en SEVILLA,  con los toros
de siempre y harán doblete juam-
pedritos, victorianos del río y ma-
tillas. FALLAS completas de
figuras y con FERRERA -¿por
qué será?- en una de las que no y
EMILIO DE JUSTO ¡en la joya
del día de SAN JOSÉ!. ¿Sorpresa
con  dos de moda?

LA FOTO DE VALDEMORI-
LLO.- Gran esfuerzo y la mejor feria
que recuerdo. Muy curiosa la foto de
la presentación-promoción. CAYE-
TANO, imagen pésima, con las
manos metidas en los bolsillos. DEL
VAL, el marido de NURIA ROCA,
pareja de actualidad, con los brazos
cruzados por delante, que es figura
del que se defiende o está inseguro.
Y todos los demás manos abajo y
cruzadas, de los que no saben qué

hacer y buscan la forma más senci-
lla, fácil y vulgar.  Poner los brazos
cruzados en la espalda es todavía
peor. En fin, les hacen falta cursillos
de preparación. Por cierto, ¿aportan
algo al prestigio de la gran feria al-
gunos invitados a la presentación?

PERIODISMO TAURINO.- Se-
gundo curso de Periodismo Taurino,
revueltos la Comunidad de Madrid,
la empresa, los organizadores y los
pipiolos alumnos. ¿Periodismo? Re-
cuerdo que los alumnos por obliga-

ción  profesional tendrán, posi-
blemente, que criticar y alguna
vez denunciar a Comunidad,
Empresa y Toreros. Pero ¿qué
dice usted si hasta la Asociación
de la Prensa de Madrid pide lle-
varse bien con los políticos?…

PODER Y CONTRAPO-
DER.- Los hermanos ZABALA,
VÍCTOR Y VICENTE: los dos
empiezan por Vi ¿de victoria?
¿Ganará el poder del empresario
en VALENCIA y VALDEMO-
RILLO o ejercerá el suyo el crí-
tico? Fíjense.

BUENAS IDEAS.- Y qué bonito
en la plaza de MANIZALES,

tan atractiva, leer en  las primeras
barreras pancartas con los slóganes
brindando por la sonrisa, la equi-
dad, la inclusión y el respeto, entre
otras. Ejemplar.

AYUDA Y JUSTICIA.- Y la CO-
MUNIDAD DE MADRID, siem-
pre al quite, compensa a la empresa
de LAS VENTAS-NAUTALIA-
PRODUCTIONS con 3,4 millones
de euros por el covi y temporadas sin
toros.

F

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES

PARA 
PROFESIONALES

TAURINOS



AVANCETAURINO
Dirige: Paco Delgado

Redacción: Vicente Sobrino, Carlos Bueno, Francisco Picó, Enrique Amat  
Fotos: Mateo, Verónica Soriano, Juan A. García, ANFT

C/ Pedro Aleixandre, 20 46006 Valencia  Tel. 395 04 50   Fax 395 58 09   
avance@avancepublicidad.com   

Depósito Legal: V-2366 - 1993
www.avancetaurino.es

Las mejores
fotos e

imágenes     
sobre el 
toro y su
mundo.

Tauroimagen.com

96 186 17 78

625 10 42 21

Rafael Mateo Romero

Avance Taurino no se hace responsable ni comparte necesariamente las opiniones de sus colaboradores

Bayonnne, al decir de los
investigadores, fue la pri-
mera ciudad francesa que
tuvo relación con la tauro-
maquia. Se basa esta afir-
mación en lo que puede
leerse en un documento
de 1289. Da cuenta de
una ordenanza que regula
el desplazamiento de los
animales por las calles
hasta el matadero. Aun
siendo muy precaria la
mención, es cierto que en
1701, en esta ciudad se ce-
lebró la primera corrida de toros tal y como la conocí-
amos en España. Tuvo lugar en un espacio público, la
plaza de Gramont, que se dotó de graderíos para
poder presenciarla y fue un festejo en honor al Rey Fe-
lipe V de España, recientemente coronado. Siglo y
medio después, en 1853, se instauraron las corridas
modernas en Francia y fue en Bayonne, en el barrio
de Saint-Esprit, donde tuvo lugar la primera.

Un año después, y muy pocos más tarde de la
aparición del manual de Francisco Montes, Gaspard
Aguado de Lozar, firmó con su seudónimo, Oduaga-
Zolarde, el primer manual de tauromaquia escrito en
francés. Quizás sea más correcto decir anagrama pues
este distintivo  está formado con las letras de su ape-
llido. Su título es : Les courses de taureaux expliquées,
manuel  tauromachique a l'usage des amateurs. A éste
seguía una relación extensa de los contenidos y otros
datos de edición. Vio la luz en Bayonne y fue el editor

“Chez M. Andréossy Li-
braire, Rue Pont-Mayou,
12, et Chez Mmme. veuve
Lamaignére, imprimeur”.
Hubo otra primera edi-
ción ese mismo año de
1854, editada en París por
“Dentu, imprimerie Chez
la Veuve Lamaignére”. Y
varias ediciones recientes
en facsímiles: Raphéle-les-
Arles, Culture Provenzal y
et mériodionale, M. Petit,
(1980);  Nîmes,
Lacour/Redivida (1988);

Nimes, Peña Taurine Côte Basque, con un prólogo
muy interesante de Francis Marmande (2001). Tam-
bién en España, la editorial Maxtor publico un facsí-
mil, en 2011, de la edición de París.

Como primer manual de tauromaquia escrito
en francés está considerada esta obra pero es mucho
más. Probablemente una pequeña enciclopedia pues
abarca otros temas. Incluye un bosquejo histórico de
la tauromaquia en España y Francia; biografías de los
matadores más conocidos; vocabulario, en el que se
describen propiamente las suertes del toreo; ganade-
rías de España y reseña de las principales plazas de
toros españolas.

El autor, al menos en la edición de Bayonne,
quizás como antecedente de los derechos de autor, o
de la protección de la copia ilegal, incluye en el  verso
de la portadilla esta inscripción: “Todo ejemplar sin
mi firma será considerado falso”.. 

El primer manual de Francia
-José María Sotomayor-

Un Toque de Clase
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Joselito
Adame:
“Con la

pandemia
tuve que
replan-
tearme
todo, 

incluida 
la tauro-
maquia”

··Pablo Aguado -------------------
“Cuando surge en la plaza algo que trasciende no hay que
explicar nada; lo más puro no hace falta saberlo, emociona
y no hay nada más que explicar". 

·Calita ------------------------------
"La fuerza de México y el ambiente de España me dan
mucha esperanza para este año”.
.

www.avancetaurino.es

·Niño de la Capea ---------------
“Quiero reaparecer para celebrar mis cincuenta años de al-
ternativa junto a mi hijo Pedro y mi yerno, Miguel Ángel Pe-
rera”.
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A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Para Fernando Villalón él criar toros de lidia no podía ser un negocio. Era un ideal. Utópico, idea-
lista, romántico, quiso ir a contracorriente de la evolución de la tauromaquia. Cuando se impone el
toreo estético de Belmonte, que exige un toro menos agresivo, pretende criar toros fieros, dignos de
aquellos que en los albores de la tauromaquia moderna estoqueaban Pedro Romero y los toreros
antiguos. Las figuras del momento se negaron a enfrentarse con sus toros a los que consideraban
demasiado peligrosos.
Toros bravísimos y nerviosos -con sangre de búfalos y cuernos de grave media luna, llegaría a decir
Gómez de la Serna- a los que los toreros les cogieron miedo. Juan Belmonte dijo de ellos que no se
les podía torear y que serían los propios toros quienes acabarían toreando y estoqueando al gana-
dero. Su ideal; criar toros en las marismas del Guadalquivir, donde estuvo la mítica civilización tarté-
sica y donde, según cuenta la leyenda, pastaron los toros de Gerión hasta que vino a robarlos el
mismo Hércules. De compra en venta, en las transacciones, se fue arruinando hasta tener que hipo-
tecar y vender su ganadería.
“Que me entierren con espuelas/ y el barbuquejo en la barba/ que siempre fue mal nacido/ quien re-
negó de su casta»

El ganadero romántico 
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Barcelona celebró un ciclo de
conferencias taurinas de gran
nivel organizado por la Unión de
Taurinos y Aficionados de Cata-
luña (UTYAC), que se desarrolló
a caballo entre los meses de
enero y febrero de este 2022
acabado de estrenar, con el si-
guiente programa:
Domingo 23 enero. Coloquio con
el ganadero Tomás Prieto de la
Cal, moderado por Joan Adell.

Domingo, 30 de enero. Coloquio
con el torero Gines Marín, mode-
rado por Gerard Mas.
Domingo, 6 de febrero. Coloquio
con el matador  Saúl Jiménez
Fortes, moderado por Paco
March.
Los tres eventos tuvieron lugar
en un local de la calle Aribau,
191, de Barcelona y empezarán
a las 12h del mediodía, siendo la
entrada gratuita.

En Barcelona

se sigue 

habando 

de toros

Ciclo de conferencias 
de la UTYAC entre el 
23 de enero y el 6 de
febrero.



Un ejemplo
de maestría
María Dolores Agustí Guerrero publicó un excelente libro
en 1998 bajo el sello de Editorial Agualarga.

Juan Roberto Do-
mingo Fallola nació
en 1883 en París
donde su padre, el
pintor Francisco
Domingo Francés,
había fijado su resi-
dencia. En 1906 se
estableció en Ma-
drid, y allí comenzó
a estudiar junto con
Muñoz Degrain en
el Real de San Fer-
nando. De niño fue
amigo de otro gran
artista que cultivó lo
taurino, como Ma-
riano Benlliure. Y fue un habitual de las tertu-
lias de Zuloaga. Domingo fue un impresionista
al estilo de Eugenio Lucas y otros como Manet,
Renoir, Degas y Corot.

La primera corrida de toros que vio fue en

1906, y tuvo lugar en Madrid con mo-
tivo de la boda de Alfonso XIII. Admiró
a toreros como Machaquito, Juan Bel-
monte y Manolo Bienvenida y cola-
boró en revistas taurinas como La
Lidia, El Ruedo, Torerías y Zig –Zag,
así como en el diario ABC, e ilustró
numerosas portadas  de libros.

En lo taurino creó escuela con una
producción llena de color y que
abarca todos los aspectos del toreo,
incluso en sus detalles más insignifi-
cantes. Su pintura sabe plasmar el
ambiente de la fiesta de toros, tanto
de encierros y capeas, como de suer-
tes de la lidia.

El pintor valenciano Juan Reus le consideró
como su gran maestro y, entre otros de sus
discípulos, se cuentan Antonio Casero, Luis
García Campos, Vicente Sánchez Navarro ó
Cesar Palacios.

Cultura
Taurina

Enrique Amat
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Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!
Casas de Lázaro

El  re ino  fungi  
e s tá  aquí

La actividad micológica es una
herramienta clave para el des-
arrollo rural y en Casas de Lá-
zaro somos conscientes de
ello. Sabemos que sacar al
mundo rural de su letargo ac-
tual tenemos que potenciar tres
ejes: la naturaleza, la historia y
el genio creativo. Con la crea-
ción de un Centro de Interpre-
tación de los Telares estamos
dando forma a
esos tres ejes,
pero en la natura-
leza de Casas de
Lázaro también, el
conocido por los
expertos como
Reino Fungi y de
las setas en el
argot más popular,
es sumamente rico
y diverso. Ya hemos realizado en años ante-
riores jornadas de convivencia y recolección
conjunta de setas y pretendemos seguir ha-
ciéndolo por que es algo que incide directa-
mente en la conservación del paisaje,
aumentando el arraigo de la población hacia
sus montes, y en la estructura social y econó-
mica, al ser un excelente reclamo turístico,

manteniendo al mismo tiempo
la identidad de las culturas lo-
cales. O sea, un complemento
perfecto para Casas de Lázaro
y sus alrededores con esa na-
turaleza tan propia y viva.
El Turismo Micológico es una
nueva modalidad de turismo a
medio camino entre el turismo
de naturaleza y el turismo gas-
tronómico, por el cual el turista

se desplaza al en-
torno natural para
disfrutar de estos
recursos. Es con-
cebido como una
actividad relacio-
nada con el mundo
de los hongos y
las setas (observa-
ción, recolecta, de-
gustación...) y con

un gran valor añadido para las áreas rurales,
no solo por los beneficios directos generados
de su práctica, pues son manjares muy cotiza-
dos, sino por el efecto multiplicador que ge-
nera en el resto de establecimientos locales
como restaurantes, alojamientos, o tiendas.
O sea, un complemento perfecto para nuestro
pueblo.



www.exclusivasdeimprenta.com

Historietas
del 

Toreo
Paco Delgado

Vestido de azul pastel y oro, Miguel
Ángel Perera conquistó la Monu-
mental de Méjico en la tarde de su
confirmación de alternativa, una
tarde apoteósica e inolvidable para
el extremeño, que cortó tres orejas y
un rabo y, naturalmente, salió a
hombros tras haber desatado la  lo-
cura en los tendidos con el séptimo,
"Precursor", un sobrero que regaló,
marcado con el hierro de Xajay, que
resultó ser mucho mejor que los an-
teriores de su lote, realizando una
faena redonda y maciza, plena de
valor, pureza y verdad. 
Fue la tarde del 25 de enero de
2009, teniendo como padrino a Ma-
nolo Mejía y José Mauricio en el
papel de testigo de la ceremonia.
Se trataba de la decimoquinta co-
rrida de la Temporada Grande y
Mejía ratificó su doctorado a Perera
al cederle la muerte de un toro lla-
mado "Palomo", número 60, negro
de pinta y que perteneció a la gana-
dería de Barralva.
Aquel día con Perera salió por la
Puerta Grande Jose Mauricio, que
paseó otras dos orejas.

Una confirmación
de altura
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Aventuras y desventuras de El Verónicas Miguel Ángel Elduque
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

El picador Antonio Pinto, nacido en Utrera, fue uno de los de
mayor consideración en su tiempo. Jinete de gran fortaleza,
buen aprendido oficio y extraordinario caballista.
Figuró durante mucho tiempo en la cuadrilla de El Tato y más
tarde pasó a las órdenes de El Gordito.
En una corrida celebrada en Valladolid, la temperatura era fría y
el tiempo desapacible.
El aficionado valenciano don Vicente Andrés que seguía a cier-
tos toreros de la época, se hallaba en una barrera y el picador
Pinto le saludó: Buenas tarde don Vicente, vaya una tardecita de
frío que nos espera. A ver si con dos o tres porrazos puedo en-
trar en calor.
La corrida no iba bien, el ganado   salió manso y el público se
encrespó. Un salvaje del tendido le arrojó a Pinto una botella
que le dio en la nuca, afortunadamente sin mayores consecuen-
cias. Cuando el picador se retiraba, al pasar por delante de la lo-
calidad de don Vicente, éste le preguntó: ¿Antonio te ha
lastimadó el golpe?
Nada, nada, don Vicente, no ve usted que la botella era de cris-
tal.

El cristal no daña

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

Siempre Julio

Robles o la trascendencia
de un torero hasta 
convertirse en una religión: 
El Roblismo. 
Eterno Maestro.                  
Torero referencia.      
Torero de culto. 
Vida de torero. 
Yo soy Roblista.



12 de mayo de 1985. 
La corrida celebrada en 
Valencia con motivo del Día de
la Virgen (cuando entonces
este festejo tenía repercusión y
hasta se celebraba y le ponian
carteles importantes...) tuvo
como protagonistas a José
María Manzanares y Vicente
Ruiz “El Soro”, que actuaron
mano a mano frente a toros de
Manolo González.
En un momento dado, El Soro,
se aupó al caballo de uno de
sus picadores y dejó este 
formidable puyazo, en todo lo
alto y sujetando perfectamente
al toro.
Luego Manzanares le hizo un
quite y a partir de ahí se 
desencadenó una tangana 
que ha pasado a la historia y el
alicantino y el de Foyos llegaron
a las manos en un combate en
el que también tomaron parte
los respectivos hermanos y 
varios miembros de las 
cuadrillas. 
Al final, todos a comisaría. 
Pero todo comenzó con este
puyazo.

Fotos con solera



Amainó la lluvia y remitió, algo, la
furia del temporal que se ha llevado
por delante, además de otras muchas
cosas, buena parte de La Magdalena.
Pero, al menos, se pudo dar el quinto
festejo del abono, aunque con menos
gente de la que hubiera sido de de-
sear. Y es que había que ser muy afi-
cionado para salir de casa, tan a gusto,
confortably numb que cantaban Pink
Floyd, e ir a sentarse a una piedra
para aguantar el frío y el agua.

También sigue fuera de esa nuble de
confort Morante de la Puebla, que se
las vio en su primer turno con un toro
abanto y distraído de salida, justito de
fuerza pero noble y manejable, fir-
mando un trasteo parsimonioso y lim-
pio, salpimentado con su ya clásicos
detalles, en los que su principal preo-
cupación fue que su oponente no se
fuese al suelo. Se llevó una oreja y dio
una vuelta al ruedo a toda prisa, como
antaño, poniéndole a su cuadrilla muy
difícil el poder seguir su paso.
No se prestó para gollerías el colorado
cuarto, al que sacó a los medios para
buscarle las vueltas, derrochando in-

terés y ganas- lo mejor en su haber-
de un toro que no tuvo partido pero
con el que lo intentó todo y durante
mucho rato.

Pablo Aguado, como en Valencia,
dejó ver su capacidad y clase y se con-
virtió en el gran triunfador de la feria.
Estuvo muy decidido y valiente con
su manso primero, al que fue desen-
gañando con mando y criterio para
componer una faena de pies quietos y
ligazón que no alargó innecesaria-
mente una vez sacó todo lo que el toro
tuvo.
No le importó que el ruedo estuviese
ya hecho una piscina. Ni las dudas de
un juanpedro claudicante para de-
mostrar de nuevo su naturalidad y
clase en una faena tan eficaz como
medida que no remató con el estoque.

Se lució Emilio de Justo con las cua-
tro chicuelinas con que quitó al feo ja-
bonero que hizo segundo y ahí se
apagaron sus luces. Su posterior
labor, con oponentes sin especial en-
trega, fue ya mucho más intermitente
y sin brillo.

AYER. 25 de Marzo

Castellón.
Cuarta de feria.

Media entrada.

Toros de Juan Pedro Domecq,
justos de fuerza y raza pero 
nobles y manejables.

MORANTE DE LA PUEBLA                  
(de negro y oro)
Oreja y ovación.

EMILIO DE JUSTO                        
(de tabaco y oro)
Silencio con aviso y silencio.

PABLO AGUADO                               
(de verde mar y oro)
Dos orejas y palmas.

De las cuadrillas destacó 
Morenito de Arles.

Pablo Aguado se convirtió en el primer gran triunfador de La Magdalena. 

Paco Delgado/ Foto: Mateo

Confortably numb



ROCA REY
21 de octubre de 1996, 

Lima (Perú)
Alternativa:

19 de septiembre de 2015,
Nimes (Francia)

Toros de Victoriano del Rio
Padrino: Enrique Ponce
Testigo: Juan Bautista

TOMÁS RUFO
8 de julio de 1999, 

Talavera de la Reina (Toledo)
Alternativa:

11 de septiembre de 2021,
Valladolid

Toros de Garcigrande
Padrino: El Juli

Testigo: Manzanares

EL JULI
3 de octubre de 1982, 

Madrid
Alternativa:

18 de septiembre de 1998
Nimes (Francia)

Daniel Ruiz y El Torero
Padrino: Manzanares
Testigo: Ortega Cano

A

TEL FESTEJO DE HOY 26 DE MARZO DE 2022

Divisa: Azul, roja y verde.
Señal: Hoja de higuera en ambas.

La formó hacia 1929 don Gabriel González Fernández con parte de la ganadería
de Arribas Hermanos. En 1949 se dividió la ganadería entre sus hijos, correspon-
diendo un lote a doña Florencia González Martín, haciéndose cargo tras su falle-
cimiento en 1955 doña Isabel Rosa González, que se la vendió a don Germán
Pimentel Gamazo en 1961. En 1980 la adquiere don Domingo Hernández, que la
anuncia Garcigrande, figurando su esposa como representante, eliminando todo
lo anterior y formándola con un lote de hembras y dos sementales de don Juan
Pedro Domecq. 

Domingo Hernández
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